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Quiénes Somos

Quiénes
Somos
Somos una fundación latinoamericana creada en 1994 enfocada en producir cambios a gran
escala para el desarrollo sostenible mediante la construcción de procesos de colaboración
entre actores de distintos sectores. Desde 2016 somos la organización coordinadora de la
Plataforma de Innovación con Sentido.

Presencia física

Visión

Misión

Aspiramos a una América Latina próspera,

Desde América Latina, impactar en el

integrada, solidaria y democrática, inspirada

desarrollo sostenible, creando condiciones

en su diversidad y constituida por una

favorables para que actores diversos

ciudadanía que la posiciona globalmente

puedan contribuir juntos al bien común.

a partir de su propio modelo de desarrollo
inclusivo y sostenible.

Plataforma de Innovación con Sentido

Con actividades a través
de redes y aliados

Dónde Trabajamos
Trabajamos en 19 países de América Latina. En 13 de ellos —Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay
y Perú— tenemos presencia física con equipos que actúan mediante sistemas presenciales y virtuales. En otros 6 países —Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, República Domini-

Desde 2016, Fundación Avina es la coordinadora de la Plataforma de Innovación con Sentido.

cana y Uruguay— apoyamos actividades a través de aliados y redes. También contamos

La Plataforma tiene el objetivo de, por una parte, escalar a un nivel superior la colaboración a

con colaboradores en Estados Unidos y Europa, quienes facilitan la construcción de

través de un nuevo modelo de gestión que articula de forma efectiva a múltiples actores, y por

alianzas con organizaciones interesadas en apoyar procesos de innovación y transfor-

otra, conectar innovación tecnológica, innovación social e innovación en modelos de negocio

mación en América Latina. Desde 2015 hemos expandido nuestra presencia a África,

para ponerlas al servicio del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de generar impacto a una

específicamente a la región de África del este, para que las transformaciones de América

nueva escala y con una mayor eficacia.

Latina comiencen a tener impacto global.
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Mensaje del Presidente

Mensaje del
Presidente
Colaboración y una triple innovación para el cambio
Al apreciar los acontecimientos de los últimos seis meses,

un mundo mejor, para que entre todos podamos orientar el

me consta que hay muchas tendencias regionales e

proceso de redefinición del rumbo en nuestras comunidades

internacionales altamente complejas que se reverberan

y países.

en las Américas. Los pilares de la economía globalizada
y el equilibrio entre los países, los grupos de interés y las

El 2016 transcurrió con muy buenas noticias. Fuimos

visiones ideológicas por detrás de nuestro día a día están

testigos de la adición de Chile como el sexto país en la

en plena movilización (evolución). En algunos casos hay

región que proclama una Ley de Fomento al Reciclaje,

desconcierto (desmoronamiento), sin que haya mucha

que incorpora y ofrece protección a los recicladores y sus

claridad sobre los nuevos pilares y equilibrios que surgirán

cooperativas. Por otro lado, en Brasil, la Corte Suprema

para darnos un suelo firme para el progreso futuro.

prohibió la financiación de campañas electorales y de
partidos políticos por parte de empresas. En Colombia,

Fundación Avina cree firmemente que los momentos de gran

Fundación Avina trabajó, y continúa trabajando con

cambio, por tumultuosos y desafiantes que sean, también

RedProdePaz en el proceso de convertir la promesa de la paz

representan oportunidades para mejorar las estructuras y los

en realidad, justamente en las regiones más perjudicadas

sistemas con el deseo de crear un mañana más sustentable.

por la violencia.

Es en estos momentos que resulta importante unir esfuerzos
con aliados de valores afines y mantener la visión puesta en
ÍNDICE
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Mensaje del Presidente

También celebramos una extensión de los derechos de

El Consejo Directivo de Avina está muy entusiasmado por

Quisiera agradecer a todos nuestros aliados, que incluyen

los migrantes a través de la creación de la Unidad de

el reciente lanzamiento de la Plataforma de Innovación

líderes, organizaciones de base, fundaciones, empresas y

Investigación de Delitos para Personas Migrantes, y el

con Sentido, una colaboración entre Fundación Avina, CAF

organizaciones internacionales de cooperación. Todos son

Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e

-Banco de Desarrollo de America Latina, Fundación Alfredo

actores clave para nuestro trabajo y es solamente a través

Investigación, además del reglamento de una nueva ley

Zolezzi, World-Transforming Technologies y Social Progress

de la colaboración con cada uno de ustedes que podemos

de derechos de la infancia en México que establece la no

Imperative, entre otros, para articular la innovación social,

contribuir al impacto, que es nuestra razón de ser. Muchas

detención de niños migrantes. Las migraciones han sido uno

con la innovación tecnológica y la innovación en modelos

gracias por confiar en Fundación Avina.

de los temas más impactantes en 2016 en todo el mundo.

de negocios para generar una mayor transformación en las

Desde Fundación Avina decidimos incrementar nuestra

comunidades que más la necesitan.

Me gustaría destacar especialmente a Viva Trust, que sigue
siendo nuestro aliado más constante y firme en la realización

atención a esta agenda por su significado ético y estratégico.
Migrar es un derecho humano y una fuente de integración y

Coordinada por Fundación Avina, la Plataforma de Innovación

de nuestra misión, y también al fundador de Avina, Stephan

prosperidad para América Latina.

con Sentido ha manifestado el deseo de colaborar con

Schmidheiny, cuya visión no deja de ser un guía para nuestro

cualquier organización que busque la innovación social,

rumbo institucional. Extiendo mi reconocimiento al resto

Estos avances, resultados de múltiples esfuerzos de una

empresarial o tecnológica a favor de la sustentabilidad y la

de los miembros del Consejo Directivo de Fundación Avina,

gran coalición de aliados y sectores, nos llenan de esperanza

dignidad humana. Sabemos que en momentos de cambio

por el continuo esfuerzo en apoyar al talentoso equipo de la

para el futuro. El proceso de cambio colaborativo que guía la

y desequilibrio, la innovación puede ser una herramienta

Fundación y a su red de entidades en los diferentes países de

acción de Fundación Avina sigue poniendo en evidencia que

poderosa para redefinir las reglas del juego y beneficiar a un

América Latina. A nuestro Director Ejecutivo, Gabriel Baracatt,

es posible alcanzar cambios a escala cuando grupos diversos

grupo mucho mayor de seres humanos con una vida más

y a los increíbles profesionales de Fundación Avina, mis

convergen en objetivos comunes.

segura, sana y próspera.

felicitaciones por los impactos y el buen desempeño del 2016,
que nos da gran satisfacción.

El proceso colaborativo de cambio es una innovación

En 2016 la Plataforma no ha tardado en llevar este concepto

social que ha generado muchos resultados en la región, en

de la “triple innovación” al terreno, donde ya estamos

diferentes áreas programáticas. Ahora Fundación Avina eleva

trabajando al lado de nuevos aliados en la creación de

su afán por la colaboración a otro nivel.

soluciones para comunidades en Chile, Brasil y Haití. Espero
poder compartir los resultados iniciales de estas acciones en

Sean McKaughan
Presidente del Consejo Directivo

este mismo espacio dentro de 12 meses.
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Mensaje del Director Ejecutivo

Mensaje del
Director Ejecutivo
Actuar, reflexionar, aprender y volver a actuar para el impacto
El 2016 fue unos de los años más desafiantes que le ha

También nos enorgullece que junto a nuestros aliados

tocado vivir a Fundación Avina, pues una vez más decidimos

hayamos contribuido a que se evite la deforestación de

abrir nuestro ciclo de aprendizaje y preguntarnos cómo

decenas de miles de km² de bosque amazónico y chaqueño.

y qué hacer para generar un impacto a mayor escala.

Si bien es un gran logro, frente a la situación de un planeta

En los último años, nuestra ansiedad y obsesión se han

que ya ha superado cuatro de los nueve limites planetarios

volcado a comprender mejor cómo generar más impacto,

—el cambio climático, la tasa de extinción de especies, los

cómo optimizar los escasos recursos y cómo maximizar

cambios en el uso del suelo y los flujos biogeoquímicos

la colaboración entre la diversidad de aliados con quienes

de fósforo y nitrógeno—, nuestras acciones se muestran

compartimos agendas y visiones.

necesarias, pero insuficientes.

Este proceso nos lleva a asumir con humildad que nuestros

Por ello, con osadía y decisión creamos la Plataforma de

logros, si bien son muy importantes y relevantes, son

Innovación con Sentido, con la tesis que sostiene que si

insuficientes ante una realidad que nos supera ampliamente.

somos capaces de integrar la innovación social con la

Estamos orgullosos, por ejemplo, de haber contribuido

innovación tecnológica y la innovación en modelos de

junto con nuestros aliados a que más de 3 millones de

negocios, podremos acelerar los procesos de transformación

latinoamericanos tengan acceso a agua segura. Pero esta

social y generar un impacto a mayor escala, además de

cantidad se torna escasa frente a la realidad global que le

optimizar la inversión.

niega ese derecho a 660 millones de personas en el planeta.
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Mensaje del Director Ejecutivo

Esta plataforma es la máxima expresión de la

Otros hito importante fue la renovación de la colaboración

Tanto la Plataforma de Innovación con Sentido como

colaboración, que aspira a ser global y local al mismo

con Omidyar Network. A raíz de la fecunda experiencia

el Fondo Verde para el Clima convirtieron al 2016 en un

tiempo, y ser un puente con los Objetivos de Desarrollo

y los impactos alcanzados por el Fondo Acelerador

punto de inflexión para la organización en cuanto a seguir

Sostenible (ODS) como consenso global para el impacto.

de Innovaciones Cívicas, Omidyar y Fundación Avina

sumando escala a sus impactos. A la expansión territorial

reafirmaron el compromiso de fomentar el uso de la

consolidada a lo largo de los años, que nos permite

Otra de las decisiones que tomamos en 2016 fue la de

tecnología como herramienta para acelerar el cambio

llegar a la mayoría de los países latinoamericanos y tener

asumir nuestro rol como organización latinoamericana

social en America Latina.

presencia en Estados Unidos y Europa, ahora le sumamos
espacios colectivos y aliados estratégicos para aumentar

comprometida en la lucha contra el cambio climático y

la escala de nuestros impactos.

aplicar al Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas

Para ello conformaron la Alianza Latinoamericana para la

en inglés). En diciembre del 2016 fuimos acreditados y nos

Tecnología Cívica (ALTEC), un fondo comprometido con el

convertimos en la primera organización latinoamericana

desarrollo y la promoción de las plataformas y aplicativos

Agradecemos a nuestros aliados y socios por seguir

de la sociedad civil en ser miembro de este espacio.

que faciliten la participación ciudadana para mejorar la

viendo en Fundación Avina una organización que agrega

transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos,

valor a sus acciones y a la sociedad.

Queremos ser un vehículo que concierte agendas

combatir la corrupción y favorecer el acceso a servicios

climáticas entre comunidad y gobiernos a través de

públicos de calidad.

acciones de adaptación y mitigación de los efectos del
cambio climático y la promoción de la implementación

También renovamos el comprimiso de colaboración con

efectiva del Acuerdo de París, los ODS y las políticas

la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR). Los

climáticas nacionales. Fundación Avina aporta directa o

socios de la IRR —el Banco Interamericano de Desarrollo,

indirectamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

a través de su División de Agua y Saneamiento y del

definidos por Naciones Unidas y vincula sus impactos

FOMIN; las empresas PepsiCo Latinoamérica y Coca-Cola

a estas metas. Además, participamos de espacios que

Latinoamérica; la Red Latinoamericana de Recicladores,

promueven los ODS y mantenemos conversaciones para

y Fundación Avina— reforzaron su compromiso con la

avanzar en alianzas de seguimiento en su implementación.

agenda de reciclaje inclusivo y con la IRR como plataforma

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

para canalizar sus inversiones estratégicas en la materia,
y aprobaron una nueva fase de la iniciativa hasta el 2020
que centraliza en Fundación Avina la operación de la
plataforma.
ÍNDICE

8

Plataforma de Innovación con Sentido

Plataforma de
Innovación con Sentido

Plataforma de Innovación con Sentido

En 2016 nació la Plataforma de Innovación con Sentido, una

4.000 millones de personas viven aún en situación de pobreza en el

iniciativa convocada por Fundación Avina, CAF -Banco de Desarrollo

mundo, 1.200 millones de personas no tienen acceso a electricidad y

de América Latina, Fundación Alfredo Zolezzi, Social Progress

cada 90 segundos muere un niño por tomar agua contaminada. Son

Imperative y World-Transforming Technologies, que articula la

todavía 925 millones de personas que sufren hambre crónica a nivel

innovación social con la innovación tecnológica y la innovación en

global y 111 millones de latinoamericanos viven en asentamientos

modelos de negocio con el objetivo de acelerar el impacto social y

precarios. Ante estos grandes desafíos regionales y globales, es

generar cambios sostenibles en América Latina.

fundamental acelerar la velocidad y aumentar la escala de nuestros
logros.

Cada una de las organizaciones convocantes contribuyen al
desarrollo sostenible desde hace varios años y valoran positivamente
los resultados alcanzados en los ámbitos de reducción de la pobreza
y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, a pesar de los excelentes
resultados obtenidos, la experiencia indica que actuando de forma
individual no se logra la escala y la eficacia deseadas.
Es por esta razón que la Plataforma de Innovación con Sentido
promueve y adopta un modelo de trabajo multisectorial colaborativo
—más que la suma del trabajo independiente de cada uno de

Se espera que 4 millones de latinoamericanos se vean beneficiados
por los resultados de la Plataforma de Innovación con Sentido para
finales de 2017 a través de cambios en políticas públicas y mejoras
en el acceso, cobertura y calidad de bienes y servicios públicos.
Este espacio colaborativo está abierto a la participación de
todas aquellas organizaciones globales, regionales, nacionales
y locales que compartan los principios, objetivos y acuerdos de
funcionamiento de la Plataforma y quieran ser parte del cambio.

los participantes—, que unido a la “triple innovación” —más
que la aplicación de cada una de estas innovaciones de forma
independiente—, tiene el potencial de aumentar el impacto social,
acelerar los resultados y dar mayor escala a los cambios que
permitan enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible.
ÍNDICE
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Plataforma de Innovación con Sentido

INNOVACIÓN
SOCIAL

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

INNOVACIÓN
EN NEGOCIOS

INNOVACIÓN
CON SENTIDO

Innovación social

Innovación tecnológica

Innovación en modelos de negocio

Innovación con sentido

Generar soluciones a problemas sociales a

Poner la ciencia y tecnología al servicio de

Implementar modelos de negocio que

Es la articulación de la innovación social,

través del trabajo conjunto y colaborativo

la superación de la pobreza, y acelerar y

tengan en su esencia el impacto social

la innovación tecnológica y la innovación

de la sociedad civil, el sector público y el

profundizar los procesos de transformación

y ambiental para establecer un sistema

en modelos de negocio para acelerar

sector privado, así como la construcción de

que reducen la desigualdad en la sociedad,

económico sustentable e integrador.

el impacto social y generar cambios

una visión común de todos los involucrados

mitigan el impacto climático y promueven

en beneficio de los más vulnerables.

una economía de bajo carbono.

ÍNDICE
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Mensaje del Presidente

¿Con quiénes estamos
cambiando el mundo?
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Alianzas 2016

Alianzas
2016
En su compromiso de escalar y aumentar el impacto de las iniciativas lideradas en conjunto con nuestros aliados, buscamos asegurar la movilización y optimización de recursos. Para ello,
Fundación Avina avanza en la construcción de importantes vínculos con diferentes empresas, organizaciones, fundaciones y organismos de cooperación internacional interesados en invertir
en el desarrollo sostenible de América Latina. Cada año estos vínculos se traducen en alianzas de marcada relevancia a través de la cuales se aseguran nuevas fuentes de financiamiento que
permiten desarrollar una amplia gama de actividades que generan cambios concretos y positivos en la vida de miles de personas en la región. A continuación, presentamos un resumen de
los acuerdos suscritos en 2016:
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Aguas Danone de Argentina, S.A. — Solución de

American Endowment Foundation — Campaña de

(COSUDE) — Contribución a la calidad y gestión

agua segura a 130 familias en Salado Norte de

recaudación liderada por Xylem, Inc. en la cual sus

del servicio de agua y saneamiento en el Perú y

Santiago del Estero, en Argentina. El modelo parte de

empleados aportaron fondos al programa de Acceso

otros países de América Latina. La alianza COSUDE

la integración de diversas organizaciones sociales

al Agua de Fundación Avina.

- Fundación Avina acompaña e incide en las

para implementar en conjunto una solución a los

voluntades políticas y en las estructuras de toma

problemas de acceso al agua a partir de lo que cada

de decisiones, bajo un esquema de cooperación

grupo sabe hacer mejor.

Regional

multisectorial en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Andina, S.A. — Proyecto orientado a lograr la
sostenibilidad económica de la cooperativa de
AMBEV S.A. — Construcción de la plataforma Saveh

reciclaje Los Carreros de la Ciudad de Córdoba, a

para mejorar la eficiencia hídrica de pequeñas e

través del diseño e implementación de un programa

medianas industrias, y con el apoyo del SISAR Ceará,

de creación de puntos verdes para la entrega

brindar acceso al agua en comunidades con bajo

voluntaria de envases de plástico PET.

Índice de Desarrollo Humano en el Semiárido de Brasil .
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Alianzas 2016
Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN y
Aquafund), Coca-Cola Foundation y PepsiCo
Inc — Avance en la segunda fase de la Iniciativa
Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR) para
implementar y fortalecer sistemas de reciclaje que
mejoren la calidad de vida de los recicladores de
base y aumenten los niveles de reciclaje en América

Banco Interamericano de Desarrollo — Apoyo a

Citi Paraguay y Argentina - con fondos provistos

la implementación de la tecnología Plasma Water

por Fundación Citi — Realización de la V y VII edición

Sanitation System (PWSS) con la instalación de 25

del Premio Citi al Microemprendedor en Paraguay y

Camp Units para favorecer a aproximadamente 1.200

Argentina, respectivamente. En Paraguay se premiaron

familias de comunidades rurales y vulnerables en Chile.

a 7 microemprendedores, y se realizó la primera edición

En Panamá, el apoyo fue clave en la realización del VII

del Premio al Microemprendedor Joven, que incluyó

Encuentro de Gestión Comunitaria del Agua en 2016.

la creación del estudio Unificación de Conceptos
de Inclusión Financiera y Microfinanzas para su

Latina y el Caribe. Participan en la alianza de la IRR:

Universalización, validado con la Estrategia Nacional

el Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN y la

de Educación Financiera. En Argentina, se presentó

División de Agua y Saneamiento - Aquafund), Coca-

el Premio Citi a la Microempresa y se continúa con el

Cola Foundation, Fundación Avina, PepsiCo Inc., y la

apoyo al programa de sustentabilización de hogares

Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores

impulsado junto al Foro de Vivienda Sustentabilidad y

(Red LACRE). En 2016 se acordó la continuidad de

Eficiencia Energética (FOVISEE) y Weatherizers Without

la plataforma hasta el 2020, y se firmaron acuerdos

Borders (WWB), en la segunda fase.

con los distintos aliados para que Avina ejecute los
fondos que cada uno aporte a la IRR. A su vez, se
firmó un acuerdo marco con el Fondo Danone pour

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina —

l’Ecosystème para coinvertir con la IRR en proyectos

Fortalecimiento de la Plataforma de Innovación con

en Argentina, Brasil y México.

Sentido, coordinada por Fundación Avina. Se trata de

regional

una iniciativa abierta a actores regionales, nacionales

Cities Alliance — Integración de la población

y locales, que impulsa procesos más amplios de

migrante deportada a las ciudades del Departamento

colaboración e integra innovación social, tecnológica y

de Guatemala para crear un mecanismo

en negocios con el fin de acelerar y aumentar la escala

intersectorial de inclusión laboral y social de esta

y la eficiencia de los cambios sociales.

población, con foco en las mujeres. El proyecto
también busca incidir en los marcos legales que
permitan la sostenibilidad de este mecanismo.

regional
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Alianzas 2016
Climate and Land Use Alliance, Instituto Clima e
Sociedade y Oak Foundation— Apoyo al Observatorio
del Clima, un foro de 35 organizaciones de la sociedad
civil para la incidencia en la construcción de bases
de descarbonización en la economía brasilera. El
apoyo es para fortalecer política e institucionalmente
al Observatorio y generar recomendaciones para la
estrategia de desarrollo del país en el largo plazo,
alineada con el Acuerdo de París. El Sistema de
Estimativas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero
(SEEG) es la principal iniciativa que promueve la
alianza. El apoyo se realiza por medio de un consorcio
formado por el Institutio Clima y Sociedad (ICS), Oak
Foundation y CLUA.

Comunidad Empresaria — Acuerdo mediante el cual
Fundación Avina brindó apoyo estratégico para la
definición de un objetivo concreto de impacto en la
sociedad y el desarrollo de un plan de acción para
promover una ciudadanía empresaria que incida en la
generación de bienes públicos de calidad, definiendo
el acceso al entramado social por parte de sectores
vulnerables como el primer bien público a construir.

Ford Foundation y Open Society Foundations —
Renovación del compromiso de ambas organizaciones
para continuar apoyando a la Alianza para las
Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA).
En su nueva fase de refinamiento y consolidación,
CAMMINA enfoca su acción en tres objetivos
principales: la reformulación e implementación de las
políticas migratorias de manera que sean coherentes
con los diversos flujos migratorios, el acceso a la justicia
para los migrantes y la proactiva protección de los
derechos laborales de los migrantes en concordancia
con las necesidades regionales del mercado.

regional
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH — Cofinanciamiento
para la Escuela de Desarrollo y Paz de la Redprodepaz,
en el marco del programa “La Vida Querida”, cuya
principal meta consiste en que las organizaciones
rurales de la Redprodepaz cuenten con el
conocimiento, habilidades y estructura necesarias
para influir en la construcción de bienes públicos a
nivel local y nacional en territorios seleccionados,
contribuyendo a fortalecer la democracia y el Estado
de derecho en Colombia.

Coca-Cola — 2016 marca el quinto año del apoyo
a “Iniciativa + AGUA” en Argentina para viabilizar la
donación para tres proyectos —Guanacache, La Calera
y Llancanelo— que impactan en reservas o humedales
protegidos ubicados en cuencas con estrés hídrico. En
Perú, la iniciativa promueve el manejo de las zonas de
interés hídrico en la Reserva de Biosfera Oxapampa
Asháninka Yánesha, ubicada en el departamento de
Pasco, Perú, bajo el liderazgo y ejecución del Instituto
del Bien Común.

International Business Machines Corporation
(IBM) — Colaboración a través de consultorías
ofrecidas para apoyar a las iniciativas del Índice del
Progreso Social y Reciclaje Inclusivo, especialmente
para realizar mejoras de comunicación con los
stakeholders de ambos programas.

14
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Alianzas 2016

Municipalidad de la Ciudad de San Luis — Acuerdo
para apoyar acciones que contribuyan a promover un
gobierno transparente y una ciudadanía participativa,
facilitando asistencia técnica, coordinación de
capital social, presencia en reuniones públicas,
dictado de talleres y asesoramiento estratégico para
el desarrollo del programa “San Luis Capital de la
Democracia Participativa”.

Omidyar Network — Renovación de la colaboración

Social Progress Imperative — Posicionamiento del

entre Omidyar Network y Fundación Avina para

Índice de Progreso Social en América del Sur a través

fomentar el desarrollo y la promoción de las

de la identificación de las necesidades de inversión,

plataformas y aplicativos que faciliten la participación

el compromiso de actores diversos con la mejora

ciudadana para mejorar la transparencia y la

de indicadores socioambientales y la medición del

rendición de cuentas de los gobiernos, combatir la

impacto de estas intervenciones hacia una mejora de

corrupción y favorecer el acceso a servicios públicos

calidad de vida sostenible.

de calidad en América Latina.

regional
regional

The Coca-Cola Foundation — Contribución a
“Iniciativa + Agua” para impactar de manera positiva
la sostenibilidad de la conservación del agua en
América del Sur, mediante el desarrollo de proyectos
que conectan acceso, calidad y conservación del

National Endowment for Democracy — Apoyo
a la iniciativa “Conexiones Latinoamericanas de
Innovación Política” para fortalecer la capacidad de
actores y organizaciones de la sociedad civil para
involucrarse en acciones políticas constructivas que
refuercen la gobernanza democrática en América
Latina.

regional

ÍNDICE

Open Society Foundations — Promoción de la

agua, y que están relacionados con el saneamiento

movilidad laboral regional en América del Sur

y la educación a nivel comunitario. En el marco de

mediante plataformas que favorezcan el

la Plataforma de Innovación con Sentido, en Haití

debate y la colaboración entre la sociedad civil, los

se propone integrar, dentro del proyecto “Agua

migrantes y los gobiernos a través de la generación

Saludable, Hábitos Saludables por un Boutin

de nuevas políticas de migración en Chile y Brasil.

Saludable” de América Solidaria, un “Caso de Estudio”
que permite utilizar tecnología de punta para llevar
agua segura y saneamiento a la comunidad de Boutin.

Regional

15

Alianzas 2016

UN-Habitat — Fortalecimiento de intervenciones en
espacios públicos en Lima y Quito con actividades
puntuales en el marco de Hábitat III, las cuales
tienen como objetivo promover el debate sobre el
espacio público y mostrar resultados referentes a
la inclusión social y mejores condiciones de calidad
de vida a partir de la recuperación y apropiación de
estos espacios urbanos.

Unilever de Argentina, S.A. — Apoyo al proyecto

Xylem, Inc. — Construcción de sistemas

#AguaParaCrecer, que consiste en la construcción

comunitarios de agua en regiones aisladas en la

de un pozo de agua y un centro comunitario

Reserva Extractivista Tapajós-Arapiuns como parte

en la comunidad de El Churcal, en Formosa.

del programa liderado por el aliado Saúde e Alegria.

Gracias a esta iniciativa, las mujeres tendrán

Apoyo al programa de la Articulação Semiárido

acceso permanente a agua segura para el

Brasileiro (ASA) para la instalación de cisternas en

consumo, higiene, alimentación y la producción

escuelas.

de artesanías, lo que les permitirá mejorar
sus ingresos y hacer crecer su comunidad.
El proyecto se completa con la instalación de
huertas, almacenes y actividades educativas
y de concientización, capacidades que serán
replicadas en 10 comunidades Qom, Wichis y
Pilagá, impactando en la salud y la mejora de la
alimentación de 1300 mujeres y sus familias.

ÍNDICE
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Acreditaciones 2016

Acreditaciones
2016

Otra de las maneras en que Fundación Avina contribuye al desarrollo y trabaja de la mano con
otras organizaciones es a través de acreditaciones y la vinculación a alianzas externas.
En 2016 se destacan las siguientes:

Cities Alliance

ECOSOC

La Asamblea de Cities Alliance (Alianza de las Ciudades) aprobó el

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC,

ingreso de Fundación Avina como miembro asociado de la Alianza

por su sigla en inglés) le ha concedido a Fundación Avina el estatus

para el período 2016-2018. A través de este asocio, la Fundación

consultivo especial a partir del 2016.

se une a otras organizaciones globales para impulsar cambios a
escala relacionados a la reducción de la pobreza y la promoción del

El estatus consultivo le permite a Fundación Avina participar en

desarrollo urbano sostenible en América Latina y el mundo.

las actividades de ECOSOC y sus órganos subsidiarios, así como
interactuar con la Secretaría General de las Naciones Unidas, sus

En el marco de esta iniciativa, Fundación Avina aspira a contribuir

programas y fondos. Este estatus implica un reconocimiento por

a los siguientes objetivos centrales: el fortalecimiento de las

parte de ECOSOC al trabajo de Fundación Avina y a sus posibilidades

bases legales y gobernanza para el desarrollo urbano sostenible,

de contribuir con las Naciones Unidas en la defensa y promoción de

resiliente y equitativo: la implementación de estrategias locales

los derechos.

inclusivas; el fortalecimiento de la capacidad de las ciudades para
mejorar su resiliencia, y garantizar el acceso a servicios básicos en

Creada en 1945, ECOSOC tiene como objetivo promover la

los asentamientos urbanos más necesitados. También promueve

materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible:

el desarrollo de mecanismos que vinculen a la ciudadanía y los

económica, social y ambiental.

gobiernos locales.
Cities Alliance, creada en 1999, es una coalición mundial de ciudades
y socios que tiene el compromiso de proyectar en mayor escala
reformas exitosas en materia de reducción de la pobreza urbana.

ÍNDICE
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Fondo Verde del Clima

Sanitation and Water for All

El directorio del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en

En 2016 Fundación Avina ha sido invitada a vincularse a la alianza

inglés) aprobó en diciembre de 2016 a Fundación Avina como

mundial Saneamiento y Agua para Todos (SWA, por sus siglas en

Entidad Acreditada. La decisión convierte a Fundación Avina en

inglés).

la primera organización de la sociedad civil latinoamericana en
acreditarse como entidad regional de acceso directo y la habilita

A través de esta asociación, Fundación Avina contribuirá, como

para canalizar los recursos del Fondo a los países de la región.

miembro de la alianza, a acompañar y apoyar el trabajo de actores

Como Entidad Acreditada, Fundación Avina busca ampliar su

clave, especialmente gobiernos, en el cumplimiento de las metas

contribución a la acción climática regional y trabajar junto a los

relacionadas al acceso al agua y saneamiento de los Objetivos de

gobiernos y diversos actores de la región en su transición a un

Desarrollo Sostenible.

desarrollo resiliente, inclusivo y bajo en emisiones.
Con más de 100 asociados, entre los cuales figuran gobiernos,
El Fondo Verde del Clima es la entidad operativa del mecanismo

donantes de la sociedad civil, bancos de desarrollo y otros

financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

organismos multilaterales, SWA —establecida en 2010— trabaja

el Cambio Climático (CMNUCC). Fue creado en 2010 durante la

para catalizar el liderazgo político y mejorar la rendición de

Conferencia de las Partes (COP)16 en Cancún, México. Se espera

cuentas en el sector del agua, el saneamiento y la higiene,

que esta institución sea el mecanismo principal para movilizar

así como también para hacer realidad la visión del acceso al

recursos públicos y privados a los países en desarrollo, y así

saneamiento, el agua y la higiene para todos.

contribuir significativamente al logro de las metas impuestas por
la comunidad internacional respecto del cambio climático.

ÍNDICE
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Avina Americas

Avina
Americas
Desde el 2008 Fundación Avina apuesta al posicionamiento

El 2016 culminó con la asignación de Valeria Scorza como

de sus agendas y la movilización de recursos en los Estados

nueva Directora Ejecutiva de Avina Americas. Con más

Unidos a través de Avina Americas, organización que apoya

de 15 años de experiencia de trabajo en organizaciones

además a la Fundación en la identificación de oportunidades

internacionales altamente reconocidas, Valeria aporta extenso

de impacto ante las complejas problemáticas de América

conocimiento en temas de migraciones e innovación política,

Latina.

áreas programáticas de suma importancia para Fundación
Avina y Avina Americas.

En 2016, Avina Americas movilizó casi 3,5 millones de
dólares, generando puentes de colaboración entre actores

Avina Americas es una organización sin fines de lucro

clave en los Estados Unidos y Latinoamérica. Estos fondos

501(C)(3), según el Servicio de Impuestos Internos de los

contribuyeron a la optimización de oportunidades y derechos

Estados Unidos. Opera bajo las Normas Internacionales de

de acceso al agua, reciclaje inclusivo y migraciones en al

Información Financiera (NIIF, por sus siglas en inglés) para

menos 10 países en la región. El impacto compartido de

representar el conjunto de acciones.

Fundación Avina y Avina Americas fue posible con el apoyo
financiero de The Coca-Cola Foundation, Ford Foundation,

Los estados financieros consolidados, auditados por Crowe

Open Society Foundations, PepsiCo Inc., y Xylem, con

Horwath, están disponibles para los interesados.

quienes se continúa mejorando las condiciones de vida de la
población Latinoamericana.
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Indicadores de Impacto

Indicadores
de Impacto
Meta
Para la medición del impacto de Fundación Avina, desde 2007 la organización usa un sistema de evaluación

Alcanzados

orientado a logros. Los logros son cambios originados con nuestros aliados en procesos en que Avina participó
por medio de servicios prestados, acción directa y/o inversiones sociales que contribuyen al desarrollo sostenible.

252

Resultados 2016
De los 265 resultados de impacto alcanzados junto con

En 2016, 64% de los logros de resultado de mayor alcance

nuestros aliados en 2016, 10 generaron, cada uno, un

han generado cambios en políticas públicas, ya sea en

impacto en al menos un millón de personas.

nuevas prácticas o abordajes adoptados en políticas
existentes, como en la creación e implementación de

Nuestra estrategia se concentra en alcanzar impactos a la

nuevas políticas.

mayor escala posible, tratando de que la transformación
llegue a millones de latinoamericanos. Debido a esta

Paralelamente, estos y otros logros han impactado

focalización, los esfuerzos de los equipos de Avina siguen

además en otros tipos de cambio: en la calidad de vida de

orientados hacia logros de gran alcance, que son los que

las personas, en las relaciones de poder, en el ecosistema

reflejan los cambios en la más alta escala.

del mercado, en redes que logran comunicar diseminar

265

Proceso

Proceso

200

200

Resultado

Resultado

52

65

y/o promover de forma masiva prácticas exitosas y en
Desde que Fundación Avina comenzó a implementar
este sistema de medición de impacto en 2007, se ha

prácticas logradas a través de nuevas tecnologías.

Total

contribuido a 131 logros con alcance a un millón de
personas o más cada uno.
ÍNDICE
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Acceso al
Agua
Desafío regional

Visión de impacto

En América Latina 34 millones

Contribuir a alcanzar la

de personas no poseen acceso a

universalización del acceso sostenible

fuentes mejoradas de agua y 107

al agua y al saneamiento mediante el

millones carecen de servicios de

fortalecimiento de la gobernabilidad

saneamiento.

democrática en su gestión.

.

Desde 2009, junto con sus aliados, Fundación Avina ha colaborado
para que 3.4

millones de latinoamericanos tengan

acceso a agua segura.

ÍNDICE
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Resultado 1

En alianza con la Articulação Semiárido Brasileiro (ASA)
y Xylem Inc. se instalaron cisternas de agua en 2.500
escuelas rurales en Brasil. Foto: cortesía de ASA

Más de 75.500 personas en territorios marginados
de Brasil y Chile obtienen acceso a agua segura
Las alianzas estratégicas que Fundación Avina ha establecido

En Chile, 70 personas de la comunidad agrícola de Peña Blanca

con empresas como Xylem Inc. y Coca-Cola y con aliados

accedieron a agua para consumo humano con el uso de

locales han permitido que más de 75.500 personas que habitan

tecnologías tradicionales mejoradas. Esta comunidad afectada

en territorios vulnerables de Brasil y Chile accedan a agua

por la desertificación, y cuyos habitantes se abastecían a través

segura mediante el despliegue de tecnologías apropiadas.

de camiones aljibe, implementó el sistema de cosecha de agua
llamado “Atrapanieblas”, que captura y acumula las pequeñas

En Brasil, aproximadamente 500 personas de comunidades

gotas de agua que contiene la neblina.

aisladas de la Amazonía obtuvieron acceso a agua potable
a través de la instalación —en hogares, escuelas, centros

La alianza con Coca-Cola, junto a aliados locales, facilitó la

comunitarios e iglesias— de sistemas de distribución de agua

implementación de este sistema domiciliario de agua potable.

que utilizan energía renovable fotovoltaica.
El trabajo conjunto entre Xylem Inc., las propias comunidades,
la organización local Saúde e Alegria (Salud y Alegría) y
Fundación Avina posibilitó que cientos de personas mejoraran
su calidad de vida.
También en Brasil, 75.000 personas obtuvieron acceso a
agua potable con la instalación de cisternas comunitarias en
2.500 escuelas rurales en 9 estados del país. Esta iniciativa
fue desarrollada con el apoyo de Xylem Inc. y en alianza con
la Articulação Semiárido Brasileiro (Articulación Semiárido
Brasileño, ASA).

ÍNDICE

Principales aliados
Brasil: Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), Comunidades
de Tapajós, Saúde e Alegria, Xylem Inc.
Chile: Chile Sustentable, Comunidad Agrícola de Peña
Blanca, Federación Nacional de Agua Potable Rural
(FENAPRU) a través de sus organizaciones locales,
Fundación Un Alto en el Desierto, empresa eólica Talinay
Países en los que se impactó

Brasil

Chile
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Acceso al Agua

Resultado 2

Organizaciones comunitarias se fortalecen con
capacitaciones y herramientas tecnológicas
El trabajo de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de

En Panamá, el Instituto Nacional de Formación Profesional

Agua y Saneamiento (OCSAS) permite que actualmente más

y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)

de 70 millones de personas en América Latina tengan acceso

implementa programas permanentes de capacitación

a agua de calidad. Fundación Avina, en alianza con aliados

dirigidos a las más de 5000 OCSAS que proveen agua a

de Bolivia, Panamá y Paraguay, contribuye al fortalecimiento

cerca de 900 mil personas. Los contenidos del programa

de las organizaciones y sus gestores comunitarios para

del INADEH fueron adaptados por el Ministerio de Salud de

que cada vez más personas tengan acceso a este derecho

Panamá a partir del Programa Unificado de Fortalecimiento

humano.

de Capacidades para OCSAS, desarrollado por Fundación
Avina y la CLOCSAS.

En Bolivia, el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de

Más de 5000 OCSAS en Panamá implementan los
contenidos adaptados del Programa Unificado de
Fortalecimiento de Capacidades para OCSAS.

ÍNDICE

Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) ha comenzado

En Paraguay, con el apoyo de Fundación Avina, el Servicio

a medir el nivel de gestión de las OCSAS a través de la

Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) elaboró

implementación de la herramienta de Diagnóstico para

y dispuso la implementación obligatoria de la Guía de

OCSAS (DOCSAS). Se trata de una aplicación de software

Intervención en Agua y Saneamiento para el Chaco.

libre desarrollado por la Confederación Latinoamericana

Su adopción implica la uniformización de criterios de

de OCSAS (CLOCSAS) y Fundación Avina. La información

intervención de las diferentes dependencias de la institución

generada a través de esta herramienta digital apoya a actores

para alcanzar la sostenibilidad de las intervenciones a través

estratégicos en la toma de decisión respecto a políticas

del trabajo en conjunto con gobiernos locales, organizaciones

públicas nacionales y ha permitido la priorización de planes

de apoyo y beneficiarios. El trabajo articulado y más

estratégicos de intervención, con capacitación a OCSAS en

eficaz que se logra a través de esta guía beneficiará a las

diversas áreas.

aproximadamente 100.000 personas que actualmente no
tienen acceso a agua segura en esta región del Paraguay.

25

Acceso al Agua
La implementación obligatoria en Paraguay de la Guía de
Intervención en Agua y Saneamiento para el Chaco beneficiará
a aproximadamente 100.000 personas

Principales aliados
Paraguay: Servicio Nacional de Saneamiento
Bolivia: Federación de Cooperativas de Aguas

Ambiental (SENASA)

y Alcantarillado de Cochabamba (FECOAPAC),
Federación Nacional de Cooperativas de

América Latina: Confederación Latinoamericana

Servicios de Agua Potable y Saneamiento

de Organizaciones Comunitarias de Servicios de

(FENCOPAS), Servicio Nacional para la

Agua y Saneamiento (CLOCSAS)

Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento
Países en los que se impactó

Básico (SENASBA)
Panamá: Dirección del Subsector de Agua Potable

Bolivia

Paraguay

y Alcantarillado Sanitario del Ministerio de Salud,
Instituto Nacional de Formación Profesional
y Capacitación para el Desarrollo Humano

Panamá

(INADEH)

El programa Acceso al Agua
es parte de:

ÍNDICE
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Iniciativa
África
En Mozambique, miembros de 21 comités de agua fortalecieron sus
capacidades en gestión comunitaria.

Desde 2015 Fundación Avina desarrolla la Iniciativa África,

En Mozambique, en alianza con la organización africana

En el marco de la Semana Africana del Agua realizada en

una nueva etapa de colaboración entre América Latina y el

ESTAMOS, miembros de 21 comités de agua de la provincia

la ciudad de Dar es-Salaam, en Tanzania, Fundación Avina

continente africano para que millones de personas logren

de Niassa fortalecieron sus capacidades en temas de

compartió la experiencia en América Latina respecto al

más y mejor acceso sostenible a agua de calidad a través

asociatividad y gestión comunitaria del agua. A partir de este

fortalecimiento de capacidades y asociatividad de las OCSAS

del intercambio de conocimiento y experiencias entre las

proceso se espera que en 2017 se conforme la primera red de

como herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo

comunidades y actores del sector privado, gubernamental,

comités de agua de la provincia.

Sostenible (ODS) en materia de agua y saneamiento.

En la región del Kilimanjaro, en Tanzania, se identificó a la

Por otra parte, en Panamá, tres participantes de Uganda,

En 2016 se concretaron varias experiencias de intercambio

organización Water Service Facility Trust, que con amplia

Mozambique y Tanzania compartieron sus experiencias en

entre los saberes africanos y latinoamericanos en torno a

experiencia en asociatividad y excelencia en la gestión de

torno a la gestión comunitaria del agua en África durante el VII

la gestión comunitaria del agua. La conclusión principal

OCSAS atiende a una población de más 400.000 personas.

Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua,

social y académico

organizado por Fundación Avina y sus aliados.

de estos intercambios es que hay similitud en los desafíos
que enfrentan las comunidades rurales en ambos

Fundación Avina sistematizó el caso y lo sumó a una

continentes y esto hace que el intercambio de aprendizajes

publicación de casos similares identificados en América

Frente a los desafíos que plantean los ODS de alcanzar la

sea una estrategia acertada para marcar la ruta hacia la

Latina. Este material demuestra el rol fundamental que

universalización, sostenibilidad y calidad en el acceso al

universalización y la sostenibilidad del acceso al agua y al

juegan instancias asociativas de OCSAS para profesionalizar

agua y al saneamiento, se acentúa la necesidad de acelerar y

saneamiento de estas comunidades.

la gestión de organizaciones comunitarias y lograr su

escalar a nivel global los intercambios y cambios buscados.

sostenibilidad.
ÍNDICE
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Acción
Climática
Desafío regional

Visión de impacto

El cambio climático es una de las

Por medio de la acción climática inclusiva,

amenazas más grandes que enfrenta la

América Latina es protagonista en la

humanidad, tanto a escala global como

implementación del Acuerdo de París y

local, y exige transformaciones en todos

en el cumplimiento de los Objetivos de

los niveles de la sociedad por medio de

Desarrollo Sostenible.

.

la acción climática.

Con el apoyo de Fundación Avina y sus aliados, más de

300 millones de dólares han sido orientados a la
conservación de la Amazonía peruana.
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Resultado 1

La Plataforma Escenarios Energéticos y el Gobierno de
Argentina establecen diálogo estratégico
Tras cinco años de funcionamiento de la Plataforma

Fundación Avina creó la metodología de Escenarios

Escenarios Energéticos en Argentina se estableció un

Energéticos en Chile y la replicó más adelante en

espacio de diálogo y debate sobre políticas energéticas

Argentina. Desde 2011 ha aportado al capital social y

con el Gobierno del país. El acuerdo se concretó mediante

económico de estos países, ha liderado la iniciativa y

un convenio de colaboración suscrito en diciembre de

desarrollado dos publicaciones consecutivas de diversos

2016 entre los integrantes del Comité Ejecutivo de la

Escenarios Energéticos al 2030 y 2035. Fundación

Plataforma Escenarios Energéticos –del que Fundación

Avina convocó a actores ambientalistas, industriales,

Avina es miembro– y el Ministerio de Energía y Minería

académicos y grandes consumidores del sector energético

de Argentina. A partir de la creación de este espacio,

para plantear visiones energéticas a largo plazo en una

los participantes de la Plataforma tienen la oportunidad

única plataforma. Esto promovió en Argentina el primer

de desarrollar y aportar sus visiones energéticas como

debate energético público con los equipos técnicos de los

insumos en la definición de políticas energéticas a largo

candidatos presidenciales en 2015.

Se firmó un convenio de colaboración la Plataforma
Escenarios Energéticos y el Ministerio de Energía y
Minería de Argentina (MINEM). Foto: cortesía de MINEM

plazo, no solo durante la toma de decisiones, sino también
en debates para su desarrollo.

Principales aliados

En un país con deficiencias frente al crecimiento de la

Argentina: Ministerio de Energía y Minería de la Nación

demanda energética, se hacía necesaria una herramienta

y Miembros del Comité Ejecutivo de la Plataforma

como la Plataforma Escenarios Energéticos, que permitiera

Escenarios Energéticos: Centro de Estudios de la Actividad

plantear distintos escenarios desde la visión de los

Regulatoria Energética, Instituto Tecnológico de Buenos

diversos sectores energéticos, incluyendo la mirada

Aires.

industrial y la ambiental en mayor profundidad.
Países en los que se impactó

Argentina
ÍNDICE
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Acción Climática
La plataforma ActionLAC, liderada por Fundación Avina
conecta a actores no estatales con las Contribuciones
Nacionales para acelerar la acción climática

Resultado 2

ActionLAC acelera la acción climática en América Latina
Con el Acuerdo de París en vigencia, el principal desafío

En su primer año, ActionLAC ha acelerado la

en la gobernanza climática global es garantizar la

implementación de la Declaratoria Latinoamericana por

implementación de los compromisos asumidos por

el Acceso al Agua a través de actividades de monitoreo a

los países en sus Contribuciones Nacionalmente

las metas y un fondo semilla de apoyo a cinco proyectos

Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la

innovadores. También ha acompañado la estrategia

mitigación y adaptación al cambio climático.

de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático (RAMCC) para que 110 municipios fortalezcan

En este marco, hay un reconocimiento general al rol

su acción climática y 25 presenten metas de acción

de actores no estatales y subnacionales —ciudades,

climática como aportes a la revisión de la Contribución

empresas, sociedad civil— para implementar el Acuerdo

Nacional de Argentina. La revisión de la NDC de Argentina

de París, pero también de la capacidad desigual de acción

fue participativa y la RAMCC ha coordinado el envío de

de actores del Norte y del Sur.

aportes de municipios, lo que generó uno de los primeros
precedentes en el mundo de cómo la acción de actores

ActionLAC, una plataforma coordinada por Fundación

no estatales fortalece las NDC.

Avina, actúa durante el ciclo completo de vida de
acciones climáticas y apoya a diversos actores en las
principales etapas de una iniciativa, buscando acelerar la
acción climática en América Latina al conectar el rol de
actores no estatales con las Contribuciones Nacionales.

ÍNDICE
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Acción Climática

Principales aliados
Argentina: Federación de Cooperativas

Chile: Advanced Innovation Center (AIC),

Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la

Federación Nacional de Cooperativas de

Provincia de Córdoba, Federación Misionera de

Servicios Sanitarios (FESAN), Fundación Un

Cooperativas de Agua Potable, Red Argentina de

Alto en el Desierto,

Municipios frente al Cambio Climático, SedCero
Costa Rica: Nectandra
Global: Galvanizing the Groundswell of Climate
Action (GGCA)

Ecuador: Centro de Apoyo a la Gestión Rural
de Agua Potable (CENAGRAP), Red de

Regional: Confederación Latinoamericana

Organizaciones Sociales y comunitarias en la

de Organizaciones Comunitarias de Agua y

Gestión del Agua del Ecuador (ROSCGAE)

Saneamiento (CLOCSAS)
Paraguay: Fundación Moisés Bertoni
Bolivia: Gobierno Autónomo Departamental de
Tarija, Red Paz Integración y Desarrollo

Países en los que se impactó:
Regional

Brasil: Articulação Semiárido Brasileiro (ASA),
Centro de Estudios Avanzados de Promoción
Social y Ambiental (CEAPS), Engajamundo,
LabGEA, Saúde e Alegria, SISAR

ÍNDICE
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Acción Climática
Brasil confirmó su compromiso de adoptar políticas y
acciones para prevenir el calentamiento global

Resultado 3

Brasil presenta su Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y ratifica el Acuerdo de París
Hace 15 años que el Observatorio del Clima, un foro de

invernadero en un 37% en 2025 y un 43% en 2030, con base

organizaciones de la sociedad civil en Brasil, promueve

en el año 2005.

la discusión de políticas climáticas en el país. En 2016 se
lograron dos resultados principales.

A través del Plan de Adaptación al Cambio Climático y
la ratificación del Acuerdo de París, Brasil confirmó el

Foto: Fundación Avina

Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente presentó

compromiso de adoptar políticas y acciones para prevenir

en mayo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio

que el calentamiento global alcance el 2 ° C y quizás 1,5 ° C.

Climático, un instrumento de política pública que tiene

Los aportes técnicos de información y comunicación y las

como objetivo promover la reducción de la vulnerabilidad

acciones realizadas por el Observatorio del Clima y otros

al cambio climático y llevar a cabo la gestión de riesgos.

movimientos tuvieron un papel decisivo en estos logros.

El Plan identifica los impactos actuales y futuros sobre la
base de las proyecciones climáticas, hace un análisis de

Principales aliados

vulnerabilidad y define acciones, objetivos y directrices que
promueven la adaptación en cada sector. Los objetivos del

Climate and Land Use Alliance (CLUA), Fundação Getúlio

Plan son parte de las contribuciones enviadas por Brasil

Vargas, ICLEI, Imaflora, Imazon, Instituto Clima y Sociedad

a las Naciones Unidas dentro de los esfuerzos mundiales

(ICS), Instituto Energia e Meio Ambiente (IEMA), Oak

para combatir el cambio climático.

Foundation, Observatorio del Clima

Por otro lado, en septiembre, el presidente de Brasil, Michel

Países en los que se impactó:

Temer, firmó la ratificación del Acuerdo de París, con el
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto

ÍNDICE
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Acción Climática

Fundación Avina
en la COP 22
El reconocimiento del rol de actores no estatales para implementar el Acuerdo de París ganó relevancia
como factor de credibilidad y sustentabilidad de la gobernanza climática global. Foto: COP22

Del 7 a 18 de noviembre de 2016 se realizó en Marrakech, Marruecos, la 22ª sesión de la

En este marco, el reconocimiento del rol de actores no estatales —ciudades, empresas, sociedad

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

civil— para implementar el Acuerdo de París ganó relevancia como factor de credibilidad y

Climático (COP22) y Fundación Avina estuvo presente.

sustentabilidad de esa gobernanza.

El contexto político durante el que se realizó el evento fue especial: el Acuerdo de París acababa

Fundación Avina participó en la COP22 con aportes concretos para el fortalecimiento de la

de entrar en vigencia unos días antes de la conferencia y se inauguró una fase en el que el foco

conexión entre la gobernanza climática global, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

estuvo puesto en la implementación de los compromisos de mitigación y adaptación al cambio

(NDC), y el rol de actores no estatales. Los principales puntos contribuidos al debate fueron:

climático asumidos por los países. Durante esa misma fecha en Estados Unidos, las elecciones
presidenciales confirmaron a Donald Trump como el nuevo mandatario del país, quien había

La experiencia de participar en el proceso de revisión de la NDC de Argentina,

hecho de su negación al cambio climático uno de los principales mensajes de su campaña,

uno de los únicos tres países en el mundo que lo han realizado.

manifestándose explícitamente en contra de la participación de los Estados Unidos en el Acuerdo
de Paris, lo que generó incertidumbres sobre el futuro de la gobernanza climática global.

La inclusión de actores que no participan de la gobernanza climática, como
pequeños municipios, productores y organizaciones comunitarias de agua,
a través de ActionLAC.

ÍNDICE
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Acción Climática
Representantes de Fundación Avina participaron en la COP22
con aportes concretos para el fortalecimiento de la conexión
entre la gobernanza climática global, las NDC y el rol de actores
no estatales. Foto: Fundación Avina

Estos puntos se presentaron en ocho eventos paralelos a la COP22, entre ellos:
Evento organizado por World Wildlife Fund (WWF), Climate Action Network (CAN) y Fundación
Avina, que contó con la presencia del ex ministro de Ambiente del Perú, Manuel Pulgar-Vidal, la ministra
de Medio Ambiente del Reino de Marruecos, Hakima El Haité y la embajadora para el Cambio Climático de
Francia, Laurence Tubiana.
Taller para abordajes regionales y cooperación sur-sur en la agenda de acción climática.
Evento de ActionLAC en el que participaron la ministra de Planificación, Ambiente e Innovación
Tecnológica del Chaco en Argentina, María Elina Serrano, y aliados de la Declaratoria Latinoamericana por
el Acceso al Agua, entre otros.

En 2017 Fundación Avina continuará abriendo y
fortaleciendo espacios de interconexión entre
esferas de gobernanza para crear condiciones
necesarias que promuevan alianzas
multisectoriales hacia la implementación
de políticas climáticas y Contribuciones
Nacionales en el Acuerdo de París, además
del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

ÍNDICE
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Ciudades
Sustentables

.

Desafío regional

Visión de impacto

80% de los latinoamericanos vive

América Latina avanza en la

en ciudades, haciendo de América

consolidación de ciudades sostenibles,

Latina el continente más urbanizado

inclusivas y resilientes, en el marco

del mundo y a la vez el más desigual.

de la Nueva Agenda Urbana y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El trabajo de Fundación Avina y sus aliados ha colaborado

para que 35 millones de latinoamericanos
vivan en ciudades que se gestionan con Planes de
Metas y participación ciudadana.

ÍNDICE
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Ciudades Sustentables
El Distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa, Perú,
por primera vez incorpora la metodología del Plan de Metas

Resultado 1

Más ciudades en América Latina adoptan herramientas
de planificación participativa

Cada vez más ciudades latinoamericanas realizan

planificación municipal, como referencia de

una planificación participativa, alineada con las

ordenamiento de las principales políticas

necesidades de una ciudadanía organizada y más

ambientales.

empoderada para hacer seguimiento al desempeño
de sus autoridades. Innovadores programas y

Además, en la ciudad de San Martín de Los

herramientas han sido implementados en 2016

Andes, en Argentina, luego de un intenso proceso

tanto por los propios gobiernos como por los

participativo, el municipio presentó en audiencia

ciudadanos para realizar el monitoreo de metas

pública su primer Plan de Metas, un instrumento

concretas, con indicadores claros y bajo principios

de planificación e información ciudadana apoyado

de transparencia y rendición de cuentas.

por Fundación Avina y elaborado por los gobiernos
locales, que incluye objetivos, metas, indicadores

Un ejemplo es el Programa Ciudades Sustentables

y la obligatoriedad de rendir cuentas sobre los

—apoyado por Fundación Avina—, una plataforma

avances en la implementación.

para el monitoreo social, la participación ciudadana
y la rendición de cuentas de gobiernos municipales,
que determina una serie de indicadores de
sostenibilidad urbana. En Brasil, la prefectura de
la ciudad de Campinas ha adoptado formalmente
estos indicadores y los ha incorporado a su
ÍNDICE
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Ciudades Sustentables
Los seis municipios de Gran Mendoza,
en Argentina, incorporaron el aplicativo SUMEN

También en Argentina, los seis municipios de Gran Mendoza

Principales aliados

incorporaron el aplicativo SUMEN, una plataforma cívica de
seguimiento de los Planes de Metas gubernamentales promovida

Argentina: Estudio Smoke, IBM, Nuestra Mendoza, Red Ciudadana

por Nuestra Mendoza, que fue adaptada a partir de la herramienta

San Martín de los Andes Cómo Vamos, Polo TIC Mendoza,

digital “De Olho nas Metas”, diseñada por la Red Nossa São Paulo

Puerto 80, Universidad Champagnat, Universidad de Aconcagua,

y Eokoe. Ambas plataformas fueron desarrolladas con el apoyo del

Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Tecnológica Nacional.

Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas —creado por Fundación
Avina y Omidyar Network— con el objetivo de complementar

Brasil: Prefectura Municipal de Campinas, Red Brasileña por

las propuestas de Planes de Metas a través de la participación

Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, Programa Ciudades

ciudadana y permitiendo organizar y transparentar la gestión de

Sustentables de Brasil

gobierno. SUMEN ha sido declarada de interés legislativo.
Perú: Iniciativa Ciudadana “Arequipa Te Queremos”, Municipalidad
En el Distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa, Perú, por primera

Distrital de Alto Selva Alegre

vez el Plan de Desarrollo Concertado para el período 2016-2018
incorpora la metodología del Plan de Metas. El documento, que lleva

Países en los que se impactó:

el nombre de Plan de Desarrollo Concertado de Alto Selva Alegre
- Plan de Metas al 2018, cumple con los requisitos fundamentales
del instrumento del Plan de Metas: es consistente con la oferta
electoral del candidato, el plazo abarca hasta la finalización de
su período y es el resultado de un diagnóstico muy profundo y un

Argentina

Peru

Brasil

proceso de planificación participativo.

ÍNDICE

37

Mensaje del Presidente

Resultado 2

Perú y Ecuador desarrollan sus ciudades como bien público
Fundación Avina y ONU Habitat continúan trabajando

Estos aprendizajes han alimentado experiencias en otras

de la mano en el marco de su alianza regional para que

ciudades y barrios de la región, como es el caso del barrio

ciudades de América Latina avancen en la transformación

La Mariscal, en Quito, Ecuador, donde se avanzó en la

del espacio público, concebido como un conductor de

organización barrial y la regeneración de la cohesión

cohesión social, inclusión económica y expresión cultural.

social a partir de la recuperación y apropiación del
espacio público, la facilitación de espacios de diálogo y

En 2016 ha crecido el número de municipios

articulación de vecinos, y la implementación de iniciativas

latinoamericanos que adoptan un enfoque de la ciudad

de agricultura urbana participativa.

como bien púbico y aplican sistemáticamente iniciativas
de empoderamiento ciudadano para mejorar de manera

Principales aliados

En el barrio La Mariscal, en Quito, se avanzó en la organización
barrial y la regeneración de la cohesión social a partir de la
recuperación y apropiación del espacio público. Foto: cortesía
de Colectivo Urbano Itinerante

participativa el espacio público. Esto permite enfrentar
problemáticas como la violencia, la inseguridad y la

Ecuador: Administración Zonal La Mariscal, Asociación

insalubridad, al tiempo que fortalece el tejido social y

Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA)

mejora la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente

Colectivo Urbano Itinerante (CUI), vecinos del barrio La

en los barrios vulnerables.

Mariscal, Fundación Somos Ecuador

En este contexto, en Perú, los barrios limeños de Rimac,

Perú: Lima Cómo Vamos, Municipalidades Distritales de

Comas, Villa María del Triunfo, Barrios Altos, San Juan

Lima, ONU-Habitat

En Lima se han desarrollado más de 15 intervenciones
urbanas que han beneficiado a un público estimado en
200.000 personas. Foto: Fundación Avina

de Lurigancho, San Borja y San Isidro han desarrollado
más de 15 intervenciones urbanas que han beneficiado

Países en los que se impactó:

aproximadamente a 200.000 personas, quienes disfrutan
ahora de un espacio público mejorado, que genera

Ecuador

cohesión, convivencia y bienestar, en línea con las
recomendaciones de la Nueva Agenda Urbana.

ÍNDICE
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Hábitat III:

Adoptan nueva agenda urbana
para los próximos 20 años
El reconocimiento del rol de actores no estatales para implementar el Acuerdo de París ganó relevancia como factor de credibilidad y
sustentabilidad de la gobernanza climática global. Foto: COP22

Del 17 al 20 de octubre de 2016 se realizó en Quito, Ecuador, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible, conocida como Hábitat III.

Fundación Avina participó activamente en la Conferencia
Hábitat III, y fue coorganizador de varias actividades paralelas
del evento.

El principal hito del evento fue la adopción de la Nueva Agenda
Urbana, con recomendaciones para mejorar la urbanización
en el mundo en los próximos 20 años. Apunta a sentar las
bases del camino para desarrollar ciudades y asentamientos
humanos más inclusivos, asegurando que todos puedan
beneficiarse de la urbanización, con especial enfoque hacia
aquellas personas que viven en situaciones vulnerables.

Una de estas actividades fue el encuentro coliderado
por Fundación Avina y Ford Foundation que reunió a
organizaciones del sector filantrópico y de la sociedad civil con
el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para
dialogar sobre la filantropía y la Nueva Agenda Urbana.

Los compromisos para la implementación de la agenda
incluyen cinco puntos principales: la necesidad de aplicar
políticas urbanísticas nacionales, la revisión de la legislación
sobre la materia, el adecuado diseño y planificación urbana,
la financiación de la urbanización y la activación de planes de
renovación interna de las ciudades.
ÍNDICE

Otros eventos y espacios que Fundación Avina organizó
fueron: “Innovación y colaboración: el rol de la filantropía en
la Nueva Agenda Urbana”, con Ford Foundation; “Innovación
con Sentido: transformaciones urbanas para la construcción
de ciudades más equitativas en América Latina”, con los
impulsores de la Plataforma de Innovación con Sentido;

“Reciclaje Inclusivo: un nuevo paradigma para el manejo
sustentable de los desechos sólidos en las ciudades”, con
la Iniciativa Regional para el Reciclaje (IRR); el lanzamiento
oficial del reporte “Cambio Climático y Ciudades”, “La Ciudad
Comestible: Biocultura y espacios públicos productivos en la
Mariscal”, junto a Fundación ALDEA, “Haciendo Vecindario:
devolver el espacio público a sus habitantes” con el Colectivo
Urbano Itinerante (CUI), y el espacio “Block by Block,
Microintervención” junto a ONU Habitat.
Participaron en la Conferencia Hábitat III aproximadamente
45.000 personas provenientes de 167 países.
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Gran Chaco
Americano
Desafío regional

Visión de impacto

El Gran Chaco Americano —situado

Las poblaciones más vulnerables del

entre Argentina, Bolivia y Paraguay—

Gran Chaco Americano mejoran su

es el área boscosa más grande

calidad de vida a través del acceso y

de América del Sur, después de la

ejercicio de sus derechos, la satisfacción

Amazonía. Amenazada por altas

de sus necesidades básicas, la inclusión

tasas de deforestación, es una de

en cadenas productivas, el acceso al

las ecoregiones más vulnerables al

mercado, el fortalecimiento de sus

cambio climático y con poblaciones

capacidades y la definición de nuevos

que sostienen los mayores índices de

esquemas de gobernanza participativa

pobreza en sus respectivos países.

para la incidencia en políticas públicas y
el monitoreo de su implementación.

Durante 2016, Fundación Avina, junto a sus aliados, logró que

16.000 personas mejoren su acceso al agua en la región
del Gran Chaco Americano.
ÍNDICE
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Resultado 1

Se crea el Foro de Representantes del Chaco para la colaboración y la sustentabilidad
Durante el III Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano, realizado

Asimismo, el Foro de Representantes del Chaco tramitó su

en junio de 2016 en Villamontes, Bolivia, se inició un proceso de

incorporación a la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)

articulación trinacional de autoridades públicas y legisladores

e hizo una presentación de la problemática de la región ante la XV

chaqueños, que dio lugar a la creación del Foro de Representantes

Asamblea General de COPA, con la participación de la sociedad civil

del Chaco, un mecanismo inédito que contribuye a la gobernabilidad

chaqueña a través de Redes Chaco. Por otro lado, en el marco del Foro,

transfronteriza de la región.

se suscribió un acuerdo con el fin de gestionar la Reserva Natural de la
Biosfera de la Cuenca del Pilcomayo.

Desde su creación, el Foro inició una dinámica de trabajo de impacto
y un esquema colaborativo entre distintas instancias públicas y

Este proceso fue inspirado y acompañado por Fundación Avina y sus

organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia y Paraguay.

aliados, organizados bajo Redes Chaco, que a su vez es acreditada por

Como resultado, se generaron acuerdos transfronterizos para que a

el Foro de Representantes del Chaco como contraparte de la sociedad

través de la Oficina Técnica Nacional del río Pilcomayo de Bolivia se

civil en la gestión de agendas en el ámbito productivo, ambiental y

realicen intervenciones en la cuenca del río Pilcomayo, que afectado

social.

por la colmatación perdió su continuidad, ocasionando la interrupción
del ciclo de vida de las especies piscícolas y desbordes en la época de
lluvias.
Esta intervención técnica mitigó riesgos de inundaciones en 2016 y
posibilitó la pesca artesanal a comunidades indígenas ribereñas luego
de cinco años sin este factor clave para su sobrevivencia. Los cambios
climáticos que experimenta la región, así como las intervenciones
que afectan el ecosistema, hacen que este esquema colaborativo
cobre valor y aporte a una mayor resiliencia frente a futuros desafíos
complejos.

ÍNDICE

Principales aliados
Bolivia: Naturaleza Tierra y Vida (NATIVA), Oficina Técnica Nacional de
los Ríos Bermejo y Pilcomayo (OTN)
Trinacional (Argentina, Bolivia y Paraguay): Foro de Representantes del
Chaco, Redes Chaco.

Luego de cinco años, las comunidades
ribereñas han podido retomar la pesca
artesanal. Foto: cortesía de NATIVA

Países en los que se impactó

Argentina

Paraguay

Bolivia
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Gran Chaco Americano

Resultado 2

El Colectivo de Mujeres del Chaco avanzó en
una articulación trinacional para la incidencia en
temas clave para la región. Foto: Martha Chaparro

En 2016 el Colectivo de Mujeres del Chaco —un espacio
para crear y fortalecer mecanismos que promuevan el
empoderamiento de mujeres en las diversas organizaciones
de la región— avanzó en la articulación trinacional, con la
adhesión de más de 80 organizaciones de base y académicas,
la movilización de fondos, el posicionamiento político y la
incidencia en temas clave para la región. Además logró la
consolidación de su estructura a través de un sistema de
gobernanza con un comité impulsor conformado por 20
mujeres indígenas, campesinas, productoras, académicas y
de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los logros a destacar es que, por primera vez, las
Naciones Unidas nombra a la región del Gran Chaco para
elevar un informe de recomendaciones al gobierno argentino,
sugiriendo la priorización de políticas en temas de género,
agua y tierra.

ÍNDICE

El empoderamiento del Colectivo
de Mujeres del Chaco
genera impacto en la región

El informe incluye las recomendaciones que el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés) de Argentina preparó con el apoyo de
la Comisión de Derecho Internacional, y que articula a varias
otras organizaciones, incluyendo el Colectivo de Mujeres, con
ejemplos concretos de la situación de las mujeres chaqueñas.

Principales aliados

Por otra parte, con el apoyo de fondos del Inter-American
Foundation (IAF), el Colectivo de Mujeres generó la
consolidación de ocho subcomisiones —salud, educación,
derechos humanos y pueblos indígenas, migraciones,
recursos naturales, violencia, comunicación, producción y
artesanías— que trabajan líneas estratégicas de importancia
para la región, en especial para las mujeres chaqueñas. Se
espera que el Colectivo de Mujeres del Chaco tenga un papel
participativo, diverso y promotor del cambio para los derechos
de las mujeres.

Paraguay: Grupo Sunu, Sombra de Árbol

Argentina: Fundación Gran Chaco , Fundación Plurales
Bolivia: Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente
Boliviano (APCOB), Centro de Diagnóstico Integral de la Mujer
(CEDIM)

Regional: Inter-American Foundation (IAF)
Trinacional (Argentina, Bolivia, Paraguay): Redes Chaco
Países en los que se impactó
Argentina

Paraguay

Bolivia

Gran Chaco Americano
es parte de la :
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Índice de
Progreso Social
Desafío regional

Visión de impacto

El crecimiento económico ha sacado

El Índice de Progreso Social contribuye

a millones de personas de la pobreza

significativamente a mejorar la vida de

y ha mejorado su calidad de vida. Sin

la población más vulnerable a través de

embargo, cada vez es más evidente

la identificación de áreas prioritarias de

que un modelo de desarrollo basado

acción, el establecimiento de consensos

únicamente en el progreso económico

y la articulación de acciones de

resulta incompleto.

colaboración entre múltiples actores.

Desde su lanzamiento en 2013, el índice de Progreso
Social se emplea como herramienta de planificación
estratégica en 48 municipios en América Latina.

ÍNDICE
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Mensaje del Presidente

Resultado 1

Ciudades colombianas orientan su planificación estratégica
con el Índice de Progreso Social
Con el apoyo de la Fundación Corona, Deloitte, Social Progress

también tiene alto valor para el eje estratégico del programa

Imperative, la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y

Ciudades Sustentables de Fundación Avina con respecto a la

Fundación Avina, en 2015 se calculó el Índice de Progreso Social

gobernanza sostenible y participativa.

(IPS) para 10 ciudades de Colombia, cuyos resultados fueron
entregados a los representantes políticos de sus municipios.

El IPS es una iniciativa impulsada por el Social Progress
Imperative y creada en conjunto con Fundación Avina, que a

En 2016, estos municipios tomaron los resultados del IPS como

través de 55 indicadores proporciona información desglosada

información estratégica para la planificación y el desarrollo

sobre el progreso social de 133 países para que los formuladores

de políticas y alianzas hacia la mejora de los indicadores

de políticas públicas, organismos internacionales de desarrollo,

identificados.

organizaciones filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil
y del mundo académico puedan concentrar sus inversiones en

Específicamente, las alcaldías de Santiago de Cali, Manizales,

las áreas que más contribuyen a mejorar el bienestar integral de

Medellín y Cartagena, que juntas reúnen a más de 5,5 millones

sus ciudadanos.

de habitantes, han utilizado el IPS Ciudades Colombianas para
sostener y basar su planificación al 2020.

Principales aliados

Este compromiso implica la planificación de varias metas para

Colombia: Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades

políticas de salud, medioambiente, educación, derechos con
equidad y gestión de residuos, con el objetivo de mejorar los
indicadores que serán monitoreados anualmente por el IPS.
Fundación Avina, además de apoyar históricamente a la Red
Cómo Vamos, aportó recursos técnicos y financieros para la
aplicación del IPS Municipios Colombianos. Esta iniciativa
ÍNDICE

Las alcaldías de Santiago de Cali, Manizales, Medellín
y Cartagena utilizan el IPS Ciudades Colombianas para
sostener y basar su planificación al 2020

Cómo Vamos
Global: Deloitte, Social Progress Imperative
Países en los que se impactó

Colombia

Presentación de IPS Ciudades en Colombia.
Foto: Fundación Avina
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Innovación
Política
Desafío regional

Visión de impacto

La gravedad de los avances del crimen

La ciudadanía activa genera prácticas

organizado, la corrupción endémica y la

políticas innovadoras las cuales

violación de los derechos humanos en

contribuyen a que en América Latina las

América Latina se refleja en que solo un

sociedades sean pacíficas e inclusivas,

34% de la ciudadanía está satisfecha

proporcionen acceso a la justicia para

con la calidad de la democracia y su

todos y tornen eficaces las instituciones

institucionalidad.

públicas para garantizar la dignidad

.

humana.

Desde 2014 Fundación Avina, junto a sus aliados,
puso en marcha 23 prácticas políticas en 11 países
de América Latina.

ÍNDICE
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Innovación Política

Resultado 1

MéxicoLeaks protege la institucionalidad democrática

Las autoridades de México han comenzado investigaciones centradas en
denuncias realizadas a través de la plataforma MéxicoLeaks

En América Latina, la impunidad y la corrupción

tortura a un presunto delincuente. La noticia fue publicada

deterioran el ejercicio democrático y la creación de bienes

ampliamente a través de varios medios de comunicación,

públicos para toda la ciudadanía, la que debe participar

incluyendo los integrantes de la Alianza, y la Procuraduría

activamente en la vigilancia y exigencia de rendición de

de Justicia del Estado de México anunció el inicio de una

cuentas de los que detentan el poder.

investigación.

En el pasado, los informantes en México no contaban con

Fundación Avina percibe la estrategia de leaking como

canales seguros o que salvaguardaran su anonimato.

una metodología poderosa para ser replicada, por su

El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e

capacidad de proteger la institucionalidad democrática y

Investigación (PODER), aliado estratégico de Fundación

la vigencia efectiva de los derechos humanos en la región.

Avina, logró conformar una alianza con el objetivo de
fomentar la denuncia ciudadana protegida, incentivando

Principales aliados

a informantes a filtrar datos de interés público de manera
segura y anónima. Así nació MéxicoLeaks.

Animal Político, Aristegui Noticias, Másde131, Periodistas
de a Pie, Proyecto sobre Organización, Desarrollo,

En el último año, esta alianza ha recibido una serie de

Educación e Investigación (PODER), R3D, revista Proceso

filtraciones que demuestran el crecimiento de la confianza
en la plataforma, lo que motiva a las autoridades a

Países en los que se impactó

impulsar investigaciones centradas en las denuncias.

México
Una de ellas alcanzó particular repercusión, dada la
crisis de derechos humanos que vive el país. En mayo
de 2016 MéxicoLeaks, a través de un video, exhibió a
agentes de la policía del Estado de México infringiendo
ÍNDICE
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Resultado 2

Aumentan los controles transfronterizos tras una
investigación periodística sobre la trata de personas

En septiembre de 2016, el Foro de Periodismo Argentino

Fundación Avina, en colaboración con sus aliados de La

(FOPEA) publicó, como parte del proyecto de La Otra

Otra Trama, se adhiere al compromiso global de poner

Trama —red de organizaciones sociales impulsada e

fin a la trata de personas, establecido en los Objetivos

integrada por Fundación Avina—, un trabajo periodístico

de Desarrollo Sostenible.

de investigación titulado Los invisibles de la Quiaca.
Trata y tráfico de personas en la frontera Argentino-

Principales aliados

Boliviana.
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), La Otra Trama
La publicación devela la fragilidad de los controles
fronterizos e incluye testimonios que revelan la

Países en los que se impactó

existencia de la trata de personas —estimada en miles
de casos, incluyendo a niños, niñas y adolescentes—
para la explotación laboral o sexual en Argentina. A

Argentina

partir de la investigación de FOPEA se realizaron ajustes
en los controles del paso fronterizo de Villazón, entre
Argentina y Bolivia, incluyendo equipamiento para el
puesto de frontera, agilidad en el acceso a la justicia y
La publicación devela la fragilidad de los controles fronterizos e incluye
testimonios que revelan la existencia de la trata de personas

ÍNDICE

la investigación policial si existe sospecha de casos de
desaparición, entre otros.
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Migraciones
Desafío regional

Visión de impacto

En 2010 los migrantes internacionales

En 5 años, las personas migrantes,

se estimaban en 214 millones, lo que

refugiadas y solicitantes de asilo en

representa el 3% de la población global.

América Latina han fortalecido su

Los trabajadores migrantes representan

liderazgo y cuentan con estrategias que

el 90% del total y de estos, el 27% se

les permiten abogar por el reconocimiento

concentra en el continente americano.

pleno de sus derechos humanos.

Aproximadamente 37 millones de los

.

migrantes viven en América del Norte
y 4,3 millones en América Latina y el
Caribe y entre el 78% y 95% están en
condición irregular.

De la mano de la Alianza para las Migraciones en Centroamérica
y México (CAMMINA), Fundación Avina ha colaborado para que

12 millones de migrantes mexicanos amplíen sus derechos
electorales en Estados Unidos.

ÍNDICE
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Resultado 1

Desafían las malas condiciones de los migrantes
indocumentados detenidos en Arizona, Estados Unidos
A partir de varias investigaciones desarrolladas por la Unión

y niños que son detenidos durante la noche en las estaciones de la

Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de

PF. Además falló contra la moción del gobierno para desestimar el

Arizona, se identificó que los migrantes indocumentados al ser

caso.

detenidos por la Patrulla Fronteriza (PF) del Sector de Tucson son
despojados de sus suéteres y recluidos en celdas frías de cemento

En noviembre de 2016, la Corte encontró que la Oficina de Aduanas

—conocidas como “hieleras”— donde se ven obligados a dormir

y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a cargo de la PF, está

en el suelo y sin ropa de cama. En estas celdas, se les niega una

violando los derechos constitucionales de las personas detenidas en

alimentación adecuada, agua y atención médica, se les impide el

los centros de Arizona y ordenó que se tomaran todas las medidas

acceso a duchas y artículos básicos de saneamiento e higiene y son

necesarias para mejorar la situación.

retenidos por días, prácticamente incomunicados.
A pesar de los esfuerzos, es posible que con la nueva orden
Por tal motivo, en junio de 2015 ACLU y The National Immigration

ejecutiva del presidente Donald Trump aumente el número

Law Center (NILC), ambos aliados de la Alianza para las Migraciones

migrantes retenidos en centros de detención de corta duración.

en Centroamérica y México (CAMMINA) —integrada por Fundación
Avina, Ford Foundation y Open Society Foundations—, presentaron

Principales aliados

junto con otros aliados un recurso judicial en contra de la
PF, argumentando la existencia de condiciones inhumanas e

Estados Unidos: American Immigration Council, Lawyers’ Committee

inconstitucionales en los centros de detención.

for Civil Rights of the San Francisco Bay Area, CAMMINA, Morrison
& Foerster LLP, National Immigration Law Center

De acuerdo a la corte, las condiciones de detención
en las instalaciones de la PF en el Sector Tucson
violaban los derechos constitucionales de las
personas allí detenidas. Foto: Edu Ponces

A comienzos de 2016, una Corte Federal del Distrito de Arizona
concedió la moción de los demandantes que permitió que el caso
continuara como una demanda colectiva, lo que significa que la
demanda cubriría a todas las personas, incluidos hombres, mujeres

ÍNDICE
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Migraciones

Resultado 2

México avanza en la prohibición de la
detención de niños migrantes
La nueva legislación obliga la adopción e implementación de medidas para evitar que los menores de edad
sean privados de su libertad por motivos migratorios

En diciembre de 2015 el gobierno mexicano incluyó en el

En octubre de 2016 el Senado de la República aprobó por

Reglamento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños

unanimidad la propuesta por la Cámara de Diputados para

y Adolescentes, de aplicación nacional, la prohibición explícita

garantizar que el Estado mexicano proteja de manera efectiva a

de la privación de la libertad de niños, niñas y adolecentes en

los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

centros de detención migratoria. El Reglamento reconoce que
estos centros de detención no son lugares para los menores de

Con ello, cuando algún menor de edad migrante no

edad, sin importar si viajan con o sin la compañía de sus padres

acompañado o separado se encuentre a resguardo del Instituto

o tutores. La legislación obliga la adopción e implementación

Nacional de Migración (INM), éste deberá garantizar en todo

de medidas para evitar que los menores de edad sean privados

momento el respeto a sus derechos humanos. Además, el

de su libertad por motivos migratorios.

INM deberá canalizar de manera inmediata a los menores que
se encuentren en esta condición al Sistema Nacional para el

Sin embargo, la Ley de Migración seguía sin considerar estos

Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales o

cambios normativos. A partir del esfuerzo del Subgrupo de

municipales DIF o de la Ciudad de México, según corresponda.

Infancia Migrante del Grupo de Trabajo en Política Migratoria
(GRTPM), integrado por varios aliados CAMMINA, se impulsó

Todavía queda camino por recorrer, dado que este logro

la Iniciativa de Armonización de la Ley de Migración con la Ley

es solamente un paso para garantizar la integralidad que

de Niñez, con el objetivo de proteger de manera integral los

establece la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y

derechos de toda niña, niño y adolecente.

Adolescentes. El GRTPM sigue abogando por estos cambios.

ÍNDICE

Principales aliados
Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos
Fray Matías de Córdova, Instituto de Estudios y Divulgación
sobre Migración (INEDIM), Instituto para las Mujeres en la
Migración (IMUMI), Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM), Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo en
Política Migratoria, Sin Fronteras I.A.P., SOS Aldeas Infantiles,
Subgrupo de Infancia Migrante del Grupo de Trabajo en Política
Migratoria
Países en los que se impactó
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Reciclaje
Inclusivo
Desafío regional

Visión de impacto

Aproximadamente dos millones de

Implementar el reciclaje inclusivo

personas trabajan en la recuperación

en los sistemas de gestión de

de residuos sólidos en América Latina,

residuos en América Latina para

pero en condiciones de marginalidad y

formalizar el rol de recicladores de

percibiendo un bajo porcentaje del valor

base y mejorar sus condiciones

que generan. Solo un promedio del 8%

laborales y de vida, al tiempo que

trabaja de manera formal y únicamente

se contribuye al aumento de los

2% de las ciudades tienen programas

niveles de reciclaje y al desarrollo de

formales de reciclaje en la región.

la economía circular en la región.

En los 5 años de existencia de la Iniciativa Regional para el
Reciclaje, más de 25.000 recicladores se formalizaron en
la gestión de residuos y 60 municipios implementan programas
de reciclaje que reconocen y formalizan el rol de los recicladores.

ÍNDICE
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Resultado 1

Nuevas legislaciones benefician y empoderan
a los recicladores de base en Chile
Las nuevas legislaciones podrán mejorar las condiciones de igualdad, reconocer el aporte ambiental y potenciar el trabajo
de los recicladores de base. Foto: cortesía de la Presidencia de la República de Chile

En 2016 se aprobaron en Chile dos nuevas legislaciones que

incorporará a los 60.000 recicladores de base que trabajan

mesas técnicas y ha dado apoyo y asesoría a la participación

favorecen a recicladores de base.

en Chile a las cadenas de recolección y manejo de residuos

del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile en estos

creadas mediante la Ley REP y beneficiará a unas 180.000

espacios de participación ciudadana para la formulación de

personas que viven de esta actividad en todo el país.

la ley.

reutilización, reciclaje y valorización mediante un gestor

Mediante estas dos legislaciones se podrá avanzar en el

Principales aliados

ambiental. Esta ley reconoce a los recicladores de base como

mejoramiento de las condiciones de igualdad, reconocer el

gestores ambientales, les otorga reconocimiento y un rol

aporte ambiental y potenciar el trabajo de los recicladores de

Fundación Chile Sustentable

específico.

base.

Movimiento Nacional de Recicladores de Chile

La otra es la Política de Inclusión de Recicladores 2016-2020,

Fundación Avina ha participado en forma activa en ambos

Países en los que se impactó

cuyo objetivo es impulsar la inclusión social, económica

casos al fomentar conversaciones de colaboración, diseminar

y ambiental de los recicladores de base en la gestión

la información y actuar como entidad experta frente a

ambientalmente adecuada de residuos. Esta nueva política

consultas de diversos actores. Además, ha integrado las

Una de ellas es la Ley de Fomento al Reciclaje (REP)
para disminuir la generación de residuos y fomentar su

ÍNDICE
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Reciclaje Inclusivo
En Perú se formalizó el trabajo de 215 recicladores de
base. Foto: cortesía de la Asociacion de Recicladores
Mujeres Ecoeficientes de Cayma

Resultado 2

Recicladores en Perú superan el umbral de la
pobreza con un sistema de gestión de residuos sólidos
11 municipios de Perú, que en total albergan a una población

de Residuos Sólidos, a cargo del Ministerio de Ambiente del Perú

de casi 900.000 habitantes, han establecido sistemas de

(MINAM), un aliado estratégico en todo el proceso.

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) que incorporan a
los recicladores de base como actores clave para la gestión de

Estos impactos han sido posibles gracias a la implementación de

residuos en sus ciudades. A través de los sistemas GIRS, se ha

un proyecto estratégico financiado por la Iniciativa Regional para

formalizado el trabajo de 215 recicladores —55% mujeres— de 17

el Reciclaje Inclusivo (IRR), una plataforma regional conformada

organizaciones, cuyas capacidades han sido fortalecidas a nivel

por la División de Agua y Saneamiento y el Fondo Multilateral

técnico, organizacional y empresarial.

de Inversiones del BID, Coca-Cola Latinoamérica, PepsiCo, la
Red Latinoamericana de Recicladores y Fundación Avina. En las

Foto: cortesía de RENAREC

Estos recicladores han contribuido con la promoción ambiental

comunidades locales, el proyecto de la IRR fue implementado

en 80% de las viviendas de cada distrito, se han organizado

por Ciudad Saludable, con la colaboración Industrias San Miguel,

en rutas domiciliarias y empresariales y han logrado gestionar

Natura y el apoyo político y estratégico del MINAM.

autónomamente centros de acopio de material reciclable, lo
que les permite realizar un trabajo más efectivo y mejorar sus

Principales aliados

condiciones laborales y la retribución que obtienen por su trabajo.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ciudad Saludable,
Como resultado de este esfuerzo, los ingresos promedio de la

Industrias San Miguel, Natura, Ministerio de Ambiente del Perú

población beneficiaria del proyecto se han duplicado, lo que
permite que las familias de la población recicladora superen el

Países en los que se impactó

umbral de la pobreza. Además del cambio concreto en la calidad
de vida de los beneficiarios directos y de los habitantes de las

Peru

ciudades intervenidas, los aprendizajes y metodologías aplicadas
en el proyecto han sido acogidas dentro del Programa Nacional

ÍNDICE

53

Tecnología para
el Cambio Social
Desafío regional

Visión de impacto

En las últimas décadas, el uso de

10 millones de latinoamericanos

Internet y las tecnologías de la

mejoran su calidad de vida con el uso

información y comunicación (TICs) ha

ético de las TICs como mecanismo

favorecido la participación ciudadana

de articulación y diálogo entre los

y el acceso a la información pública

ciudadanos y los gobiernos.

en América Latina. Sin embargo, aún
persiste el desafío de transformar el

.

uso de estas tecnologías para mejorar
la transparencia y la rendición de
cuentas y generar mejores condiciones
de vida para todos.

Con el apoyo de Fundación Avina, más de 7 millones de latinoamericanos han
accedido a más y mejores tecnologías cívicas para participar activamente en los
procesos gubernamentales de tomas de decisión que los afectan en su día a día.
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Resultado 1

La plataforma digital Por mi Barrio se implementa
en dos nuevas ciudades en Uruguay

A través de una cooperación con el Banco de Desarrollo

los empleados públicos y las asociaciones de vecinos en el

encargados de utilizar la plataforma significa una carga

de América Latina – CAF, se replicó la plataforma Por Mi

uso de esta herramienta y en la incorporación de los formatos

doblemente superior a la original.

Barrio (PMB) en las ciudades de Rivera y Maldonado, en

digitales a los procesos de articulación entre los ciudadanos

Uruguay. PMB es un aplicativo desarrollado originalmente

y las autoridades públicas, así como la difusión de la iniciativa

para la ciudad de Montevideo, que permite enviar reportes de

entre sus audiencias.

Principales aliados
Global: Omidyar Network

problemas urbanos desde cualquier dispositivo. Fue creado
en 2013 con el apoyo del Fondo Acelerador de Innovaciones

PMB es un caso exitoso de replicación de una iniciativa

Cívicas, impulsado por Omidyar Network y Fundación Avina.

ya existente que fue posible gracias a la Plataforma de

Regional: Banco de Desarrollo de América Latina – CAF

Innovación con Sentido. La lógica de la Plataforma aporta
El proceso de replicación, impulsado por una alianza entre

velocidad y amplificación al impacto social que propone

Uruguay: D.A.T.A. Uruguay, Intendencia Municipal de

D.A.T.A. Uruguay y la intendencia de dichas ciudades, no

PMB. En aproximadamente la mitad del tiempo y con una

Maldonado, Intendencia Municipal de Montevideo, Intendencia

solo ha permitido la puesta en marcha de la plataforma

tercera parte de los recursos financieros que se requirieron

Municipal de Rivera.

digital en Rivera y Maldonado, sino que compromete a

originalmente, se logró replicar este aplicativo móvil en

ambas intendencias a responsabilizarse por el seguimiento

dos ciudades. Si bien la cantidad de habitantes de ambas

y resolución de los pedidos e informes de problemas

ciudades es menor a la de Montevideo, la complejidad de

estructurales reportados a través de la plataforma. La

las prestaciones y servicios es la misma y el proceso de

colaboración con las intendencias incluye la capacitación de

entrenamiento y acompañamiento de los actores de gobierno

ÍNDICE
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Resultado 2

En México, nuevas plataformas de tecnología cívica
promueven la transparencia pública
En México se han implementado dos plataformas digitales –

Los grupos mafiosos que ostentan poder por lo general

NarcoData y Transparencia en Publicidad Oficial– impulsadas

tienen suficiente capacidad de acción y recursos para

por el Fondo Acelerador de Innovación Cívica, una alianza

incidir políticamente, asegurándose impunidad para operar

entre Omidyar Network y Fundación Avina. Ambas plataformas

y prosperar. Sin embargo, su principal fortaleza radica en

se nutren de datos abiertos e información publicada para

su capacidad para ser virtualmente invisibles para quienes

ofrecer a la ciudadanía una herramienta para mejorar la

pueden identificarlos, procesarlos y encarcelarlos. Es aquí

transparencia y el combate a la corrupción.

donde esta plataforma de periodismo de datos se torna
crucial. NarcoData nace de este aprendizaje a partir de una

NarcoData es una plataforma interactiva de periodismo de

articulación entre Animal Político y Poderopedia.

datos que presenta una radiografía de las últimas cuatro
décadas de los grupos delictivos, para que la sociedad civil

Foto: Transparencia en Publicidad Oficial es un espacio de

En México, la publicidad oficial se ha constituido un

comprenda, de manera sencilla, cómo han evolucionado los

transparencia pública que combate la censura indirecta y

mecanismo de censura sutil para restringir el flujo de ideas

cárteles de la droga.

contribuye a asegurar la libertad de expresión en México.

e información. La falta de criterios, así como lagunas en el
marco regulatorio para la distribución de pauta gubernamental

Por otra parte, una articulación entre Fundar y el Instituto

permitieron que la relación entre las entidades de gobierno

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

y los medios se viera afectada estructuralmente, al punto

Protección de Datos Personales (INAI) de México desarrolló

que aquellos medios que dependen económicamente de los

la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial. Se trata

gobiernos ya no

de una herramienta que permite auditar públicamente el

son creíbles.

uso de los fondos públicos para contratación de espacios
publicitarios en los medios de comunicación.
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Para desactivar este problema, Fundar y el INAI se aliaron para: a) diseñar los estándares
nacionales para la divulgación de datos sobre el uso de fondos públicos para publicidad,
b) desarrollar la plataforma cívica Transparencia en Publicidad Oficial, y c) para promover
adecuaciones a la Ley General de Publicidad Oficial que tornarán obligatorio para todos
los estados de México reportar sus gastos con el estándar y la plataforma desarrollados.
El impulso de estas acciones ha generado un espacio de transparencia pública que
combate la censura indirecta y contribuye a asegurar la libertad de expresión en el país.
Principales aliados
Global: Omidyar Network
México: Animal Político, Fundar, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), Poderopedia
Países en los que se impactó

México

Tecnología para el Cambio
Social es parte de la
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Mensaje del Presidente
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Avina en números

Avina en
números
Movilización financiera 2014-2016

Inversiones en América Latina
El volumen total de recursos movilizados en 2016 a favor de las oportunidades de impacto,

El valor de la movilización de terceros incluye los montos aportados por otras

superó los 28,1 millones de dólares.

organizaciones a las inversiones de Fundación Avina o a las mismas causas de manera
directa, en parte gracias al esfuerzo de la fundación en acercar estos inversores a las

Este total se distribuye de la siguiente manera: Fundación Avina invirtió directamente 8,05

organizaciones aliadas.

millones de dólares en 460 iniciativas de sus aliados en América Latina. Adicionalmente,
ayudó a canalizar inversiones sociales de otras instituciones financiadoras por la suma

Vale resaltar que el aporte programático de Avina incluye tanto la inversión social

de 13,6 millones de dólares hacia las organizaciones e iniciativas de aliados. Para ello,

(donaciones), como la acción directa del propio equipo de Avina.

invirtió 6,4 millones de dólares en los costos de implementación y acompañamiento de los
Desde 1994, el total movilizado junto con otras fuentes ha sido superior a 1.000 millones de

programas.

dólares.
Desde 1994, el aporte programático total de Avina ha sido superior a 535 millones de
dólares. En estos 22 años, Fundación Avina ha invertido directamente más de 408 millones
de dólares en iniciativas de sus aliados en pro del desarrollo sostenible.

Total desde
1994-2016

408.218.000

2014

12.609.000

2015

9.493.000

2016

Indicadores
en USD

2013

2014

2015

2016

Aporte
programático

22.004.932

22.049.929

20.001.503

14.521.570

Movilización
a terceros

27.411.830

33.606.594

16.425.269

13.625.721

Total
movilizado

49.556.762

55.656.523

36.426.772

28.147.291

Administración

5.288.914

4.637.316

5.015.983

2.776.093

8.057.000
Avina

* Cifras expresadas en dólares
ÍNDICE
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Fuentes de fondos recibidos en 2016
El siguiente cuadro ilustra la diversidad de fuentes de recursos que Fundación Avina recibió durante 2016 en el
marco de las alianzas firmadas para apoyar las iniciativas desarrolladas con sus aliados:
* Cifras expresadas en dólares

9.500.000
VIVA Trust

306.779

Oak Foundation

130.000

GPLeal
Participações

55.814
IDRC

1.529.212

Banco Interamericano
de Desarrollo

293.970

1.316.563

The Coca-Cola
Foundation

272.000

CAF – Banco de
Desarrollo de
América Latina

Citibank Paraguay y
Argentina - con fondos
provistos por Fundación Citi

118.652

114.089

Aguas Danone de
Argentina, S.A.

43.920

National Endowment
for Democracy

COSUDE

34.546
GIZ

1.117.445
Open Society
Foundations

270.020

680.098

Coca-Cola South Latin
(Perú, Chile y Argentina)

201.511

390.422

PepsiCo. Inc.

170.599

169.479

AMBEV S.A.

Social Progress
Imperative

Xylem, Inc.

96.774

90.000

80.000

Instituto Clima e
Sociedade - ICS

27.000

Inter-American
Foundation

UN Habitat

350.000

Climate and Land
Use Alliance

Cities Alliance

Otros

67.774

Unilever de
Argentina, S.A.

11.307

Andina, S.A.

Total: 17.437.974 USD
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Oficinas y contactos

Oficinas y
contactos
Fundación Avina
Calle Evelio Lara, Casa N°131-B
Ciudad del Saber, Clayton
Panamá,
República de Panamá
Tel: +[507] 317 1121

Fundador

Directores

Stephan Schmidheiny

Gabriel Baracatt
Director Ejecutivo

Consejo Directivo
Sean McKaughan, Presidente

Guillermo Scallan
Director de Innovación Social

Anamaria Schindler
Brizio Biondi-Morra

Lorena Gulli
Directora de Administración y Finanzas

Gabriel Baracatt (Ex-officio)
Richard Aitkenhead

Plataforma de Innovación con Sentido

Avina Americas

Consejo

Contacto:

Luis Enrique García, CAF – Banco Latinoamericano
de Desarrollo

Fundación Avina, coordinadora de la Plataforma de Innovación con Sentido – andres.abecasis@avina.net

Contacto: valeria.scorza@avina.net
Web: www.avinaamericas.org

Alfredo Zolezzi, Fundación Alfredo Zolezzi
Sean McKaughan, Fundación Avina
Luke Greeves, Social Progress Imperative
Valdemar de Oliveira Neto, World-Transforming
Technologies
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Oficinas y contactos

Responsables Nacionales

Oficinas Nacionales
Argentina

Chile

Maipú 879 – 3er piso – Oficina B - C1006ACK
Buenos Aires, Argentina
Tel: +[54] (11) 5246-9744
info.argentina@avina.net

Las Hortensias 2882, Providencia
Santiago, Chile
Tel: +[56] (2) 2333 0516
info.santiago@avina.net

Oficina local

Colombia

Córdoba, Argentina
Ávila y Zárate 2048, Oficina 9
Córdoba, Argentina
Tel: +[54] (351) 598 1601
Bolivia
Av. Busch No. 281, Edificio Rodrigo Piso 1A
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel: +[591] (3) 336 0014
info.santacruz@avina.net
Brasil
Praça Mahatma Gandhi, 02 – salas 1019/1020
Centro 20.031-908
Rio de Janeiro, Brasil
Tel: +[55] (21) 2195 3663
info.rio@avina.net

Argentina
Marcela Mondino

Costa Rica

marcela.modino@avina.net

Lil Soto
lil.soto@avina.net

Bolivia

Calle72 # 9-55 Of.1103
Bogotá, Colombia
Tel: +[57] (1) 345 6090
info.bogota@avina.net
Paraguay
Avda. Madame Lynch esq. Pappalardo,
Edif. “Maria Estela” 1° piso, Dpto. Nº 12 B, Asunción, Paraguay.
Tel: + +595 (21) 3389584 y (21) 3389583
info.asuncion@avina.net
Perú
Av. Armendáriz 480, Piso 2, Oficina 215
Miraflores, Lima 18, Perú
Tel: +[51] (1) 625-4722
info.lima@avina.net

Miguel Castro

Ecuador

miguel.castro@avina.net

Felipe Toledo
felipe.toledo@avina.net

Brasil
Glaucia Barros

Guatemala

glaucia.barros@avina.net

Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net

Chile
Hernán Blanco

México

hernan.blanco@avina.net

Lucia Abelenda
lucia.abelenda@avina.net

Colombia
Bernardo Toro

Paraguay

bernardo.toro@avina.net

Eduardo Rotela
eduardo.rotela@avina.net

Cuba
Pamela Ríos

Perú

pamela.rios@avina.net

Luis Miguel Artieda
luismiguel.artieda@avina.net
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Puntos Focales en los países sin equipo
presente

Gestores Regionales de los Programas:
Acceso al Agua

Índice de Progreso Social

Lil Soto

Glaucia Barros

El Salvador – Cynthia Loria
cynthia.loria@avina.net
Honduras – Cynthia Loria

acceso.agua@avina.net

indicedeprogresosocial@avina.net

Acción Climática

Innovación Política

Paula Ellinger

institucionalidad@avina.net

cynthia.loria@avina.net
Nicaragua– Cynthia Loria

cambioclimatico@avina.net

cynthia.loria@avina.net
Uruguay – Marcela Mondino
marcela.mondino@avina.net

Ciudades Sustentables
Marcela Mondino
ciudades.sustentables@avina.net
Gran Chaco Americano
Eduardo Rotela
granchacoamericano@avina.net

Valeria Scorza

Migraciones
Cynthia Loria
migraciones@avina.net
Reciclaje Inclusivo
Gonzalo Roque
reciclaje.inclusivo@avina.net
Tecnología para el Cambio Social
Lucía Abelenda
tecnologiacambiosocial@avina.net
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Informe Anual 2016
Fundación Avina

www.avina.net
Contacto: comunicaciones@avina.net

facebook.com/avina.net
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@fundacionavina

youtube.com/fundacionavina
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